Armenia Q., 30 de abril de 2021

Doctor
FEDERICO DUQUE DEL RIO
Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y sociales
Universidad La Gran Colombia
Seccional Armenia-Quindío
Ref. Solicitud de ampliación del término para cumplir con los requisitos de grado.
Reciban un respetuoso saludo,
Laura Cristina Cardona González identificada como aparece al pie de mi firma; de manera
comedida me permito elevar solicitud, con la finalidad que, me sea extendido el plazo de
los dos años reglamentarios para cumplir con el total de los requisitos de grado; para lo
cual, expongo las siguientes razones:
- Ingresé al programa de Derecho, en el periodo 2014-2; cursando el total de materias
que lo componen, sistemas y la segunda lengua.
- Finalicé mi Judicatura, la cual realicé en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Armenia Q.
- Únicamente tengo pendiente cuatro preparatorios: Derecho Público, Derecho Penal,
Derecho Laboral y Derecho Privado II; mismos que he estado gestionando su
presentación.
Igualmente, me permito exponer que, soy cabeza de familia, he realizado mi carrera como
muchos, con sumo esfuerzo y dedicación; estudié de noche, porque debo trabajar de día
para el sustento propio, de mi familia y la financiación de mis metas, como lo es el ser
profesional en Derecho; sin embargo, consecuencia de las circunstancias excepcionales
del año 2020 y que actualmente conducen a no tener por superada la pandemia generada
por el nuevo coronavirus COVID-19, surgieron dificultades que han hecho complejo el
culminar dentro del término establecido, los requisitos de graduación.

Presenté recientemente como circunstancia adicional y el hecho que, mi madre fue
operada, quedando como consecuencia de su intervención, inhibida para movilizarse, y
posteriormente, para desplazarse sola a las terapias, y velar, por ahora, de forma
autónoma por su cuidado; impidiendo ello, la presentación del preparatorio de privado
II, agendado para el 29 de abril de 2021.
Aunado a ello, y a la forma de inscripción y virtualidad con que ahora se presentan los
exámenes preparatorios, he intentado la inscripción en las fechas establecidas; empero,
no en todas he podido acceder a los cupos, indicándome en ocasiones que, están
excedidos, debiendo esperar con ello, a la nueva disponibilidad. Adicionalmente, la
periodicidad varió; en razón a que, antes de la pandemia, se podían realizar cada quince
días, y actualmente son mensuales; de ahí que, el no encontrar cupo en una fecha, conlleva
a tener que esperar la siguiente.
En procura de poder ir avanzando con los exámenes faltantes, me encuentro inscrita en
el seminario de actualización en Derecho Laboral que inicia el 11 de mayo y culmina el 8
de junio del presente año.
Finalmente, acudo a su consideración y comprensión con lo acaecido, y solicito sea
resuelta favorablemente la ampliación del término para el cumplimiento de los requisitos
de grado; y con ello, concretar próximamente la meta y objetivo de obtener mi pregrado.
Muchas gracias y mil bendiciones, quedo atenta a la pronta respuesta de su parte.
Atentamente,

Laura Cristina Cardona González
C.C. 1126565728 del consulado Guayaquil-Ecuador
Carné estudiantil 1111428420

